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¿Qué es la TT?
•

•
•
•
•

“Transferencia de conocimiento sistemático para la elaboración
de un producto, la aplicación de un proceso o la prestación de
un servicio" (UNCTAD 1990 - Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo).
“La comercialización de la investigación”
“La mejora de la capacidad innovadora de la empresas”
“La compra-venta de una tecnología entre organismos mediante
contratos de licencia o mercantiles, contratos de desarrollo
conjunto, formación o intercambio de personal ”
“No es la compra de la gran patente”
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¿Porqué es tan importante la TT?
•

Toda empresa que tome la decisión de incorporar cambios se enfrenta
a la decisión de o bien hacer o bien comprar la tecnología.

•

El entorno tan cambiante y competitivo como el actual, nos obliga a
acelerar la fase de detección de nuevas tecnologías y procesos, ya
desarrollados que puedan aplicarse y ajustarse a la empresa de forma
rápida y poco costosa. (camarón que se duerme…)

•

Ventaja principal:
 Disminuye el riesgo asociado a todo proyecto de I+D+i, la tecnología ya
está en el mercado, SOLO hay que encontrarla
¡Tenemos que maximizar el conocimiento y la innovación de todas las
regiones en cada región!
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¿Qué es la Enterprise Europe Network?
•

La Red Enterprise Europe Network (EEN) promovida por iniciativa de la Comisión Europea, Dirección
General de Empresa e Industria, nace con el objetivo de ayudar a la empresa a desarrollar su pleno
potencial y su capacidad innovadora a través de la internacionalización, la transferencia de tecnologí-a y el
acceso a proyectos y financiación de la UE.

•

Es la mayor red de apoyo sobre asuntos europeos para las PYMES. Forman parte de la misma más de
600 organizaciones (Agencias de desarrollo, Institutos Tecnológicos, Universidades, Confederaciones
empresariales...) y más de 4.000 profesionales con presencia en más de 54 países.

•

El Servicio Empresa e Innovación en el Mediterráneo Español (SEIMED), es la parte de dicha red que
cubre el territorio de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.

•

El Instituto de Fomento de la Región de Murcia es socio (por contrato) de la Comision Europea para el
periodo 2015-2020, como miembro del Consorcio SEIMED, con la misión de dar soporte a las empresas
regionales en:
• Información y Cooperación Internacional
• Transferencia de Tecnología
• Difusión del H2020
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SERVICIOS SEIMED
Si su empresa busca soluciones

•




tecnológicas para resolver un problema




o modernizar su empresa

•
Si su empresa cuenta con
conocimientos o tecnología
propia que desea convertir en
una oportunidad de negocio

El INFO le ofrece…..
Una solución ajustada a su necesidad
Asesoramiento para encontrar el mejor
proveedor
Intermediación en la negociación
Orientación en el cierre del acuerdo

El INFO le ofrece...







Posicionamiento en el mercado
Búsqueda de clientes
Internacionalización de su tecnología
Protección industrial del conocimiento
Asesoramiento de los contratos
Asesoramiento para la financiación del
proyecto
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SERVICIOS DEL SEIMED: TT
•
•
•
•
•
•
•
•

Búsqueda de socios tecnológicos fiables por medio del Buscador de
Cooperación Tecnológica.
Publicamos su Oferta o Demanda Tecnológica (OT/DT) en nuestra base de
datos compartida por más de 600 organizaciones en 54 países. Buscador
Tecnológico.
Información a través del Boletín de cooperación tecnológica de las OT/DT
solicitadas por otras empresas o entidades extranjeras, así como de todas las
noticias y eventos de la Red.
Auditorías tecnológicas con el a fin de detectar posibles con el a fin de
detectar posibles oportunidades tecnológicas en su empresa.
Organizamos y participamos en encuentros tecnológicos (Brokerage
Events, ej Murcia Water BE)
Facilitamos el proceso de negociación hasta la formalización del acuerdo de
transferencia de tecnología.
Asesoramos en propiedad industrial e intelectual.
Informamos sobre financiación y subvenciones a la I+D+i.
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Murcia WATER Brokerage Event 2014
¿Qué es un Brokerage Event?
•

•

Un Brokerage Event es una serie de
encuentros empresariales tecnológicos
que se organizan en un único
acontecimiento para todo tipo de empresas
en Europa.
Estos encuentros consisten básicamente en
mantener una serie de reuniones,
previamente seleccionadas por los
participantes, con representantes de otras
empresas durante los días que dure el
evento. En cada entrevista se introducen
mutuamente las ofertas y demandas de
interés con la intención de llegar a un
acuerdo posterior.
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•

•

La Jornada de Transferencia de Tecnología Internacional en el sector del agua, “MURCIA WATER
BROKERAGE EVENT 2014”, enmarcado en el 2º Foro Mediterráneo del Agua, es un evento de ámbito
internacional donde se dieron cita las últimas novedades en materia de Agua y Energía, y en el que
numerosas empresas y grupos de investigación de diferentes países mantendrán reuniones bilaterales
para establecer acuerdos de cooperación tecnológica relacionados con las últimas innovaciones
tecnológicas y de servicios.
Áreas Temáticas:
• Sistemas de riego avanzados.
• Desalinización.
• Dispositivos de Monitorización y medición del agua y la contaminación.
• Tratamiento de Aguas Residuales.
• Recuperación y purificación.
• Proyectos de Agua y Aguas Residuales.
• Tratamiento de Agua y calidad.
• Gestión de Aguas.
• Control de flujo.
• Dispositivos de ahorro de agua.
• Seguridad del agua.
• Revalorización de residuos.
• Eficiencia energética en instalaciones.
• Energías Renovables para instalaciones de Agua.
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Resultados y Seguimiento
• 170 participantes
• 250 reuniones bilaterales
• 30 casos de éxito (a las 6 meses hay un
nuevo seguimiento)
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Transferencia de Tecnología:
Brokerages
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